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RESUMEN 
 

Para medir caudal primario en reactores nucleares con frecuencia se utilizan técnicas que 
correlacionan fluctuaciones observables sobre características físicas o químicas del fluido 
refrigerante. El trabajo describe un desarrollo de la CNEA que aplica esta técnica para 
correlacionar las fluctuaciones en la temperatura del mismo. En una experiencia realizada se 
instalaron dos termocuplas sobre un lazo hidráulico experimental por el que se hizo circular 
agua en régimen estacionario.  Se registraron valores del tiempo de tránsito indicado por el 
caudalímetro de correlación para distintos valores de caudal de agua medidos con un 
caudalímetro del tipo de turbina mecánica. Como resultado se pudo calibrar el sistema 
obteniendo un comportamiento notablemente lineal en todo el rango de medición. Fue 
necesario aumentar artificialmente el nivel de fluctuación mezclando aguas de distinta 
temperatura en la entrada del sistema medidor. 

 
INTRODUCCION 
 
1 General.  Las técnicas de análisis de ruido se utilizan ampliamente en muchas áreas de la investigación 
científica y son extensamente tratadas en la literatura. En sus orígenes fueron desarrolladas para extraer 
información contenida en señales de ruido eléctrico.  Su tratamiento utiliza matemática compleja que 
puede consultarse en textos sobre estadística de las comunicaciones[1] o teoría del ruido aleatorio[2].  En 
concepto, cualquier característica observable, asociada con un fluido en movimiento y que viaja con el 
fluido, puede ser utilizada para obtener información del tiempo de tránsito, la que bajo ciertas 
condiciones, puede ser convertida en información de caudal.  Parámetros asociados con el líquido 
refrigerante que revisten interés en la medición del caudal primario de reactores nucleares son la 
densidad, conductividad eléctrica, la activación por flujo neutrónico y la temperatura. 
 
2 Técnica de correlación de temperaturas. Habida cuenta que se fabrican termocuplas de calidad nuclear, 
técnicamente desarrolladas para su instalación en conjuntos de elementos combustibles, es posible medir 
en forma segura la temperatura sobre puntos del líquido refrigerante primario de un reactor nuclear. 
Aplicando técnicas de correlación a las indicaciones de dos termocuplas próximas y con determinada 
separación entre ambas, ubicadas en el camino del refrigerante, se puede determinar el tiempo de tránsito 
y con éste calcular un estimador para la velocidad media del fluido. Si el error de estimación es 
aceptable, el producto de la velocidad por la sección transversal del conducto provee indicación del 
caudal circulante. El método se aplica con éxito cuando las señales medidas tienen adecuados niveles de 
fluctuación en términos de valor eficaz y ancho de banda.  Las termocuplas miden las mismas señales, de 
naturaleza fluctuante, en momentos diferentes. La señal de la termocupla aguas abajo se retrasa con 
respecto a la señal de la termocupla aguas arriba en el tiempo T que el material que fluye necesita para 
moverse entre ambas. Puede mostrarse que, para la función correlación que a continuación se presenta, el 
tiempo de tránsito T corresponde al valor de τ que hace máxima la función. 
 



 2 

 
Este máximo resuelve el tiempo de tránsito tanto más precisamente cuanto más parecidas son estas 
señales entre sí, con un retardo fijo, es decir  y2(t) ≈ y1(t-T), y cuanto mayor es su nivel de energía en 
términos de valor eficaz y ancho de banda con relación a perturbaciones espúreas. 
 
La fluctuación de señal en las termocuplas es producto de los diferentes aportes de calor que los 
elementos combustibles realizan sobre el fluido refrigerante debido a sus distintas temperaturas y 
tiempos de contacto, y de las sucesivas mezclas que sufre el fluido luego de atravesar el núcleo. 
 
Para extender la aplicación del método a zonas en las que ordinariamente no se observan temperaturas 
con suficiente nivel natural de fluctuación es necesario agregar técnicas que artificialmente lo genere.  El 
método más común consiste en introducir un calentamiento local del fluido delante y a cierta distancia de 
la primera termocupla. 
 
3 Objeto del trabajo.  Este trabajo presenta la experiencia y comenta los resultados obtenidos en ensayos 
hechos aplicando la técnica descripta de correlacionar las temperaturas del refrigerante.  Este sistema se 
desarrolla en la CNEA para ser utilizado en la medición del caudal primario de reactores tipo Carem 
refrigerados por agua. 
 

 
 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

1 Descripción del sistema.  La figura nº 1 presenta el sistema de medición en forma esquemática. El 
sistema involucra tanto al hardware como al software. La instrumentación se diseña básicamente para 
medir, amplificar, adquirir y enviar a una PC las señales eléctricas provenientes de dos sensores tipo 
termocupla. La PC adquiere y procesa las señales matemáticamente para luego, sobre una base de 
operación en línea, presentar los resultados en la pantalla. Las tensiones que entregan las termocuplas se 
amplifican en modo de alterna. Ellas son usadas como simples sensores, sin la existencia de referencias 
estables o de temperaturas bien definidas. Los instrumentos se ajustan para obtener el mayor nivel de 
fluctuación de la señal sin que entren en saturación. 

 
1.1 Hardware.  El hardware del sistema de medición se compone de los siguientes equipos: 

 
1.1.1 Detectores de temperatura (dos).  Son termocuplas marca Ari Industries Inc. modelo T-14N-

20L(KS)8B Aeropak Thermocouple, de Cromel-Alumel en vaina de Inconel de diámetro exterior 
0.5mm, con la juntura unida a la vaina.  Entregan aproximadamente 41 microvolt/°C en baja 
impedancia y modo diferencial.  Se conectan a las entradas de los preamplificadores de tensión 
PAR-113. 

 
1.1.2 Preamplificadores de tensión (dos).  Marca PAR Modelo 113.  Amplifica en un valor fijo la 

tensión de la termocupla, con un ancho de banda que se puede ajustar.  Las salidas de los 
preamplificadores se conectan a las entradas de la unidad de adquisición de datos CNEA G550. 

 
1.1.3 Unidad de adquisición de datos CNEA G550. Se compone de parte analógica y digital. 
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Parte analógica:  Incorpora amplificadores de alterna que agregan amplificación adicional a la 
tensión proveniente de los preamplificadores (A=103, Polos: PA=0,1Hz, PB=66Hz y 530Hz).  Las 
señales, luego de amplificadas, son desplazadas un valor fijo, convertidas en valores digitales con 
resolución de 10 bits y enviadas a la PC.  Incorpora testigos luminosos indicadores de la incursión 
de señal en zona de saturación. 

 
Parte digital: Una MCU Motorola MC68HC705C8A con programa en firmware realiza las 
funciones de comunicación y lógica de control con una PC provista de una placa 16E/16S, en bus 
paralelo y protocolo de handshake.  La conversión A/D se realiza mediante un MC145051P, que 
convierte las señales analógicas medidas en niveles digitales con resolución 1/500 sobre cualquier 
polaridad en modo balanceado 

 
Otras características generales:  El tiempo entre muestras se selecciona por hardware entre 0.25 y 
8 milisegundos en pasos de 0.25 milisegundos y puede ser ampliado por software a cualquier 
valor múltiplo del primero.  La precisión está dada por el cristal de cuarzo.  En cada lectura se 
miden y envían a la PC las señales de ambos canales.  El sistema de medición opera en línea, es 
decir, en tiempo real, y para calcular y presentar cada valor del tiempo de tránsito se adquiere y 
procesa una serie de 8192 pares de muestras de temperatura.  Se alimenta desde una fuente 
regulada externa de +12V/-12V 1A.  Su unión a la PC se efectúa mediante un cable multifilar de 
37 conductores para la transmisión de órdenes y datos. 

 
1.2 Software.  La figura nº 2 muestra la salida de pantalla de la PC durante la medición del tiempo de 

tránsito. El programa que interactúa con la unidad de adquisición CNEA G550 corre bajo el 
sistema operativo DOS. Fue desarrollado en lenguaje C++ y su archivo ejecutable es Tcmslave.exe.  
El cálculo de la correlación de señales se realiza mediante una rutina que obtiene en forma eficiente 
la Transformada Discreta de Fourier (FFT).  Esta permite efectuar, en una PC convencional, 
cálculos sobre series de muestras de 8192 pares de valores de temperatura, y presentar los 
resultados de la medición en tiempo y forma convenientes para la operación en línea. 

 
2 Ensayos del sistema. 
 
2.1 Pruebas de laboratorio.  Se realizaron con el objeto de observar el comportamiento del sistema frente 

a distintas condiciones de operación.  A tal fin se construyó un circuito hidráulico experimental de 
baja presión, baja temperatura y caudal ajustable en el rango de 1 a 10 litros por minuto. Estos 
valores se establecieron para ensayar el sistema en condiciones de velocidad de agua similares a las 
que tendría la refrigeración primaria del reactor Carem a la salida de uno de sus intercambiadores de 
calor, aunque no se conoce el perfil de distribución espacial de velocidades. 

 
 
2.2 Descripción del circuito hidráulico. 
 
El circuito hidráulico experimental LH de baja presión, baja temperatura y caudal ajustable posee 
bombas hidráulicas que impulsan el fluido hacia un lazo de circulación libre sobre el que se toma una 
derivación para pruebas DP.  La actuación proporcional de apertura y cierre de llaves de paso dispuestas 
al efecto sobre el lazo de circulación libre y sobre la derivación para pruebas permite ajustar el caudal 
deseado en la derivación.  Un sensor de presión diferencial conectado en el lazo permite ajustes finos de 
caudal a efectos de repetir experiencias de medición.  Con éste se logra que a un mismo caudal en la DP 
corresponda una misma y determinada caída de presión sobre el paralelo de ajuste. 
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La figura nº 3 muestra el tramo de montaje de las termocuplas en la DP. Las termocuplas se montan 
sobre el tubo en posición radial y en lugares definidos que permiten obtener una distancia de separación 
L de 5cm, 10cm o 15cm.  Si el tramo de montaje de las termocuplas se inserta invertido en la DP se varía 
la distancia Dmzt1 entre el punto de mezcla de aguas (tratado en el párrafo siguiente) y la primera 
termocupla.  De esta manera se puede utilizar uno de los siguientes esquemas de ensayo posibles: 
 

Esquema Tramo en la DP Termocuplas  Separación L  Dmzt1 
TC12  Como en Fig. nº 3       1 y 2         5 cm  19 cm 
TC34  Como en Fig. nº 3       3 y 4         5 cm  19 cm 
TC45  Como en Fig. nº 3       4 y 5       10 cm  24 cm 
TC35  Como en Fig. nº 3       3 y 5       15 cm  19 cm 
TC21       Invertido        2 y 1         5 cm  46 cm 
TC43       Invertido        4 y 3         5 cm  46 cm 
TC54       Invertido        5 y 4       10 cm  36 cm 
TC53       Invertido        5 y 3       15 cm  36 cm 

 
La DP posee en la entrada un mecanismo que permite aumentar artificialmente el nivel de las 
fluctuaciones térmicas.  Este se basa en el principio de mezclar aguas de temperaturas diferentes.  La 
masa líquida se divide en dos tramos y se recombina nuevamente luego de calentar el agua circulante por 
uno de ellos mediante una serpentina con resistencia eléctrica. La relación de aguas entre ambos 
conductos se varía con llaves de paso. El tramo de mayor sección corresponde al agua fría y el de menor 
a la caliente. La reinyección del agua caliente en el torrente de la fría se realiza a contraflujo, a una 
distancia Dmzt1 delante de la primera termocupla. 
 
El caudalímetro de turbina mecánica se encuentra montado sobre la salida de la DP. 
 
Otras características destacables del circuito hidráulico son: Facilidad de carga y vaciado del fluido desde 
y hacia un reservorio.  Posee un pulmón hidroneumático para reducir variaciones de las bombas.  
Mediante un radiador con ventilador se enfría y mantiene la temperatura media del fluido dentro de 
niveles aceptables. Un transformador variable permite controlar el calentamiento de agua en la 
serpentina.  Se colocaron instrumentos para medir la temperatura media del agua en la cañería y la 
temperatura de la serpentina. Puede modificarse la DP para mezclar aguas a favor del flujo, con merma 
en la distancia Dmzt1 de 10cm. 
 
 
2.3 Objeto del ensayo. 
 
Sobre la derivación para pruebas DP, conteniendo los caudalímetros de correlación CC y de turbina 
mecánica CTM, se hizo circular fluido en régimen estacionario.  Con el CC se midió el Tiempo de 
Tránsito TT del fluido en las termocuplas y con el CTM se midió el caudal circulante QT. 
 
La velocidad media calculada a partir del tiempo de tránsito medido es: vmedtt = L/TT 
La velocidad media calculada a partir del caudal es:     vmedtm = QT/S           (S = sección interna de la DP) 
 
El objeto del ensayo fue analizar el comportamiento del sistema ante mediciones en condiciones 
estacionarias y obtener curvas de calibración, vmedtt en función de vmedtm, para determinados esquemas de 
ensayo. 
 
 
2.4 Relevamiento de los datos. 
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Las mediciones se realizaron en pares ordenados de valores de TT expresado en segundos, en 
correspondencia con valores ajustados de caudal QT expresado en Volt, leído sobre la salida analógica de 
tensión del caudalímetro CTM.  La curva de calibración del CTM fue previamente determinada. Las 
series de datos, compuestas de 13 ó 18 puntos de ajuste, fueron relevadas para valores de caudal 
ajustados en orden decreciente, repartidos entre el 95% y el 10% de plena escala, con error de +/-0,5%. 
 
Se utilizaron varios esquemas de ensayo para analizar sus comportamientos de medición.  Se tomaron 
datos en distintas condiciones de ajuste del sistema.  Se varió el nivel de calentamiento del agua de 
mezcla, el tiempo de muestra y la amplificación y ancho de banda de los amplificadores. 
 
Se eligieron dos esquemas de ensayo a calibrar y los parámetros de ajuste a utilizar en la calibración. La 
elección recayó en los esquemas TC43 y TC53, con mezcla a contraflujo y en las siguientes condiciones: 
Tiempo de muestra: Ts = 0,008 s,  Amplificación: 106, Polos: PA=0,1Hz, PB=66Hz, 300Hz y 530Hz,  
Tensión de calentamiento: 175 Vc.a.  El valor del TT se tomó como promedio de 12 lecturas simples, 
que sobre la base del tiempo de muestra utilizado, constituyó un tiempo neto de medición de 15 minutos 
por punto de ajuste.  Se tomaron valores sobre 18 puntos de la escala y se calcularon funciones de 
regresión cuadrática, lineal con ordenada al origen y lineal con ordenada cero, con ajuste por cuadrados 
mínimos. Se hizo doble toma de datos con tres semanas de separación. Se denominaron las series con los 
siguientes nombres: Esquema TC53: Vnpe1 y Vnpe2. Esquema TC43: Vnpe3 y Vnpe4. 
 
El nivel de fluctuación en las termocuplas debió generarse artificialmente mezclando aguas de distintas 
temperaturas.  Valores eficaces de tensión típicamente observados en las fluctuaciones a la salida de los 
amplificadores se hallaban entre 0,3 volt y 1 volt.  Sobre la base de una amplificación de 106 y del tipo de 
termocupla empleada, el valor eficaz en la fluctuación de temperatura de juntura de la termocupla se 
deduce entre 0,007 °C y 0,024 °C. 
 
 
RESULTADOS 
 

1 Estudio previo: 

En la DP, el régimen de circulación del fluido es laminar, turbulento, o de transición según el número de 
Reynolds, en el que intervienen la velocidad, densidad, viscosidad, y diámetro interno del tubo. En el 
régimen laminar la distribución espacial de velocidades es una parábola de revolución, mientras que en el 
turbulento tiene forma de meseta. También para el laminar, la relación entre las velocidades media y 
máxima del flujo es fácilmente calculable y vale 0,5.  Esta evaluación resulta compleja fuera de este 
régimen. 

Análisis de la respuesta del CC:  Cabe recordar que las termocuplas se encuentran montadas sobre el 
tubo DP en ataque radial al camino del fluido.  En condiciones estacionarias, éste se caracteriza por tener 
dentro del tubo una distribución espacial de velocidades.  En el análisis de los factores que intervienen en 
la conformación de vmedtt, se debe considerar que el TT proviene de correlacionar señales eléctricas de 
generación térmica en las junturas bimetálicas de las termocuplas.  Como el calor ingresa a la juntura por 
conducción desde el cuerpo, mojado en distintas partes por venas líquidas de distintas velocidades, la 
velocidad media vmedtt es la integral pesada, con cierta función de peso, del perfil de velocidades del 
fluido en contacto con la termocupla.  Una función de peso simple debería como mínimo considerar 
aspectos relativos a la geometría y el tipo de material de la termocupla.  Un modelo más complejo 
debería aplicar, por lo menos, dos factores de peso.  Uno para considerar la transmisión del calor en el 
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cuerpo de la termocupla mediante una distribución exponencial decreciente con la distancia a la juntura, 
cuya constante de tiempo dependa de la geometría, conductividad térmica y calor específico de la 
termocupla.  El otro factor debería considerar el reparto de fluctuaciones térmicas dentro del volumen 
líquido.  Si al generar las fluctuaciones, éstas fueran al torrente en forma homogénea, luego de un 
transitorio, actuarían con un peso proporcional a la velocidad que las lleva.  Sobre la base de que una 
velocidad mayor de vena líquida hace incidir mayor energía de fluctuación térmica por unidad de tiempo 
sobre el punto que moja, dentro de la integral pesada la velocidad opera en orden cuadrático. 
 
Seguidamente se consideran aspectos relativos a fuentes de error de medición que introduce el sistema. 
 
a) Escasa fluctuación térmica: Pueden cometerse errores grandes al medir el TT si el nivel de la 

fluctuación térmica es insuficiente.  A altas velocidades el mecanismo que las genera disminuye su 
eficiencia debido a que el agua en la serpentina calefactora tiene menor presión y permanece menos 
tiempo en contacto con la misma. También, como el espectro de frecuencias de la fluctuación 
depende de la velocidad del fluido (en forma similar a como se aumentan las frecuencias de audio 
cuando se aumenta la velocidad de cinta en un reproductor magnetofónico), con velocidades altas las 
frecuencias dominantes pueden verse indebidamente atenuadas por el ancho de banda limitado de los 
amplificadores. 

 
b) Bajo tiempo de colección de muestras: Por ser fijo el número de muestras procesado en cada 

medición (N=8192), si el tiempo de muestra ts es bajo también lo será el tiempo de colección T=N.ts.  
La experiencia indica que generalmente a mayores tiempos de colección se obtienen mayores 
tamaños en el pulso de correlación y en consecuencia mayor discernimiento en el tiempo de tránsito. 

 
c) Baja relación entre el TT medido y el tiempo de muestra ts: El tiempo de muestra introduce un error 

al discretizar el TT. El pico de correlación se detecta a un número entero de cuentas n=TT/ts. Si no se 
efectuaran mediciones promediadas, donde existieran condiciones favorables de detección en 
cercanía (por delante o detrás) de la termocupla aguas abajo, del mismo patrón de correlación leído 
n.ts segundos antes por la termocupla aguas arriba, el tiempo de muestra ts intervendría como un 
error absoluto en la medición del tiempo de tránsito.  El error relativo sería 1/n, y con velocidades 
altas (TT pequeños) puede ser grande. 

 
 
2  Análisis de los resultados. 

El número de Reynolds calculado para el diámetro interno (D=0,0257m) de la DP, circulando agua a 
temperatura media de 25ºC, permite estimar haber obtenido régimen de transición para valores de 
velocidad entre 0,22 y 0,43 de plena escala, con régimen laminar por debajo y turbulento por encima de 
estos valores. 
 
Si bien las curvas de calibración obtenidas presentaron una característica de notoria linealidad, se buscó 
interpretar la falta de linealidad con un modelo matemático considerando aspectos mencionados.  No se 
obtuvieron explicaciones concluyentes, esencialmente por no conocerse la distribución espacial de 
velocidades y fluctuaciones térmicas dentro del tubo DP. 
 
La figura nº 4 presenta las curvas de calibración, vmedtt en función de vmedtm (normalizadas al valor de 
velocidad vmedtm de plena escala), para las configuraciones TC43 y TC53. La figura nº 5 presenta una 
tabla con el error cuadrático medio relativo a plena escala Errpe (%) calculado a partir de: a) Las 
desviaciones estándar para las regresiones de una misma serie (diagonal principal), y b) Cruces entre 
diferentes curvas y regresiones. 
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Los coeficientes R2 se observaron algo mayores para la configuración TC53 (regresión cuadrática: 
0,9997 y 0,9994, lineal con ordenada al origen: 0,9993 y 0,9993, lineal con ordenada cero: 0,9937 y 
0,9932) que para la configuración TC43 (regresión cuadrática: 0,996 y 0,9975, lineal con ordenada al 
origen: 0,9953 y 0,9965, lineal con ordenada cero: 0,993 y 0,9878). 
Las desviaciones estándar, y los valores Errpe (%) calculados con ellas, se observaron mayores en la 
configuración TC43 que en la configuración TC53.  Como muestra la tabla de la figura nº 5, la 
configuración TC53 tuvo los valores Errpe (%) siguientes: regresión cuadrática: 0,4% y 0,6%, lineal con 
ordenada al origen: 0,6% y 0,6%, lineal con ordenada cero: 1,8% y 1,9%. En la configuración TC43 los 
mismos valores fueron: regresión cuadrática: 1,5% y 1,2%, lineal con ordenada al origen: 1,6% y 1,4%, 
lineal con ordenada cero: 2% y 2,5%.  La diferencia en el error se debe a la diferencia en la relación entre 
el TT medido y el tiempo de muestra ts, que es menor en la configuración TC43 (distancia L=0,05m), 
con respecto a la configuración TC53 (distancia L=0,15m). (Consultar el párrafo c de los aspectos 
relativos a las fuentes de error) 
 
 
CONCLUSIONES 
 
! Aplicada la técnica permitió medir tiempo de tránsito de agua circulando en régimen estacionario, 

mostrando éxito para condiciones similares a las ensayadas en el lazo experimental. 

! En la experiencia se debió generar la fluctuación térmica mezclando aguas de distintas 
temperaturas. Una aplicación particular que no posea suficiente nivel de fluctuación térmica natural 
deberá incluir un mecanismo similar que lo produzca. 

! Se calibró el sistema sobre dos esquemas de ensayo obteniendo funciones de regresión ajustadas por 
cuadrados mínimos. Se analizaron fuentes de error estadístico. El error relativo a plena escala 
cometido en la determinación de la velocidad de agua arrojó un valor inferior a +/-6,6%. 

! La técnica implementada permitió determinar tiempos de tránsito a partir de valores eficaces entre 7 
y 24 miligrados centígrados de fluctuación térmica en junturas de las termocuplas. 

! El método suministra una medición local de velocidad como estimadora de la velocidad media del 
agua. Esta será utilizada con precaución en la determinación de variables globales.  Al efecto, el 
conocimiento que se tenga de la distribución espacial de velocidades y su modificación temporal 
juega un rol importante sobre el error que se pueda cometer por indeterminación del modelo.  

 
 
 
FIGURAS Y TABLAS. 
 
Figura n°1 Esquema de medición. 

Figura n°2 Salida de datos por pantalla. 

Figura n°3 Tramo de montaje de las termocuplas en la DP. 

Figura n°4 Curvas de calibración de las configuraciones TC43 y TC53. 

Figura nº 5 Tabla de error cuadrático medio relativo a plena escala Errpe (%) 
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Figura n°1 Esquema de medición 

 

 

Figura n°2 Salida de datos por pantalla 
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°25.7 mm interno

 
 

Figura n°3 Tramo de montaje de las termocuplas en la DP. 

 

Figura n°4 Curvas de calibración de las configuraciones TC43 y TC53. 
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lin0    =                    1,1971.r               R2=0,9937  sigma=0,022
Fecha:22/5/2 L:0,15m (TC53)  Tendencias Vnpe2:
cuadr = -0,0495.r2+1,1431.r+0,0390  R2=0,9994  sigma=0,006
lin      =                    1,0923.r+0,0491  R2=0,9993  sigma=0,007
lin0    =                    1,1695.r               R2=0,9932  sigma=0,022

Fecha:3/5/2 L:0,05m (TC43)  Tendencias Vnpe3:
cuadr=-0,1508.r2+1,3567.r+0,0024  R2=0,996    sigma=0,019
lin       =                   1,2024.r+0,0328  R2=0,9953  sigma=0,020
lin0     =                   1,2542.r               R2=0,993    sigma=0,025
Fecha:21/5/2 L:0,05m (TC43)  Tendencias Vnpe4:
cuadr=-0,1750.r2+1,3651.r+0,0285  R2=0,9975  sigma=0,014
lin       =                   1,1862.r+0,0638  R2=0,9965  sigma=0,017
lin0     =                   1,2868.r               R2=0,9878  sigma=0,032
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Figura nº 5 Tabla de error cuadrático medio relativo a plena escala Errpe (%) 
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Errpe (%): Error medio            TC53            TC43
cuadrático de Vmedtt Vnpe1 Vnpe2 Vnpe3 Vnpe4
relativo a plena escala cuadr. lin. lin0 cuadr. lin. lin0 cuadr. lin. lin0 cuadr. lin. lin0

cuadr. 0,4 0,7 2,1 1,4 1,4 2,3 2,9 3,2 3,8 4,4 4,7 5,2
T Vnpe1 lin. 0,6 2,1 1,5 1,4 2,4 3,0 2,9 3,6 4,3 4,4 5,0
C lin0 1,8 2,5 2,5 1,3 2,8 3,0 2,8 4,7 4,9 4,3
5 cuadr. 0,6 0,3 2,1 4,4 4,5 5,0 5,8 6,0 6,6
3 Vnpe2 lin. 0,6 2,2 4,3 4,4 5,0 5,7 5,9 6,5

lin0   En la diagonal : 1,9 4,1 4,3 4,2 1,9 6,2 5,8
cuadr. Errpe (%) calculado a partir de la desviación 1,5 1,0 1,5 1,9 2,4 2,4

T Vnpe3 lin. estandar, para las regresiones de una misma serie. 1,6 1,3 1,9 1,9 2,1
C lin0   Demás valores : 2,0 2,7 2,8 1,5
4 cuadr. Calculado entre las distintas curvas y regresiones. 1,2 1,1 2,6
3 Vnpe4 lin. Vmedtt : Velocidad media del agua medida con caudalímetro de correlación. 1,4 2,6

lin0 2,5
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ABSTRACT 

Correlation techniques are often used to assess primary coolant flow in nuclear reactors. 
Observable fluctuations of some physical or chemical coolant properties are suitable for 
this purpose. This work describes a development carried out at the National Atomic 
Energy Commission of Argentina (CNEA) to apply this technique to correlate 
temperature fluctuations.  A laboratory test was performed. Two thermocouples were 
installed on a hydraulic loop. A stationary flow of water circulated by the mentioned 
loop, where a mechanical turbine type flowmeter was installed. Transit times given by the 
correlation flowmeter, for different flow values measured with the mechanical flowmeter, 
were registered and a calibration between them was done. A very good linear behavior 
was obtained in all the measured range.  It was necessary to increase the fluctuation level 
by adding water at different temperatures at the measuring system input. 
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